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editorial

Las joyas de la LOE:
EpC y Bachillerato
l MEC nos sigue metiendo goles a toda la
¿Y hasta qué punto la obligación de enseñar la
sociedad española con sus falsas “joyas de la
asignatura será compatible con la libertad de de los
corona”: la Educación para la Ciudadanía y
centros católicos para “adaptarla” a un ideario que es
ahora el Bachillerato. La asignatura de color
contrario a lo que se pretende enseñar? Los padres
verde más que esmeralda y el Bachillerato de
tenemos que seguir defendiendo nuestros derechos con
color topacio amarillento
la objeción de conciencia.
desvaído.
Con respecto al
Con la EpC ya nos han
Bachillerato, ha sido otro fiasco
presentado las primeras
del MEC que sólo quiere
recomendaciones: la guía de
maquillar cifras para “cumplir
profesores que incluye el
los compromisos de Lisboa
cómic pornográfico “Alí Babá
2010”, aunque ya los datos
y los 40 maricones” -una guía
indican -vease el informe de
de sexo seguro para gays con
Magisterio- que el asunto es
“artísticas fotografías”- y un
harto dificil.
manual del profesor para la
Están buscando un atajo,
asignatura propuesto por la
pero
los atajos educativos
Luis Carbonel Pintanel
Asociación de Desarrollo
pasan
siempre factura en la
Director
Comunitario en Áreas de
formación de nuestros hijos.
Aragón, donde también se
Estamos yendo hacia la
dedica un amplio espacio a la
equidad de la ignorancia,
educación sexual “según las
porque el otro dato que hay
sensaciones de los cuerpos”.
que registrar es que los
Dos magníficos ejemplos
alumnos van a pasar de curso
de lo que nos espera “por
practicamente con la mitad de
recomendación ministerial”,
las asignaturas suspendidas y
aunque ahora digan que en
además van a estar haciendo
los colegios católicos no
asignaturas de varios cursos al
habrá problema porque se
unísono, con el consiguiente
adaptará.
descontrol que ello supone
La realidad es que no se
para alumnos y profesores, y
puede uno fiar de este
desde luego para el centro.
Ministerio, que siempre nos
En lugar de ofrecer
oculta parte de la verdad, que
gratuidad en el Bachillerato y
nunca ha consensuado nada -de hecho esta asignatura
calidad y motivación a los alumnos, nos dan todo lo
ha sido impuesta- y tampoco está clara la capacidad de
contrario.
adaptación de la asignatura al ideario del centro,
Tengo toda la impresión de que las joyas que nos han
hablando sólo de los centros católicos. Pero es que
vendido son más falsas que Judas, aunque las adornen
además, hay que pensar en TODOS los centros.
con requiebros de artesanía.

E

En el MEC
están buscando
atajos, pero estos
pasan siempre
factura en la
educación de
nuestros hijos.
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a fondo

Olimpia García Calvo

El movimiento
slow
e ha hecho ilusión enterarme de que en
Estados Unidos está en activo un movimiento que reivindica la serenidad, el
sosiego y desaceleración. No se si el tema
llegará a más, pero me conformo con saber que algunos se dan cuenta de que hace falta pararse un poco
en la vida y tomar el control de nuestro tiempo, buscando alcanzar una mejor calidad de vida.
El movimiento -conocido como “slow”, es decir, despacio- surgió en realidad en 1986 en Roma, en forma
de protesta ante la apertura de un restaurante de
comida rápida. Propone cambiar nuestras actitudes y desacelerarnos en la vida diaria -en
la comida, en el trabajo,...ofreciendo también más espacio al ocio, a los hobbies.
Por eso propone aspectos
tan básicos como respetar las
horas de sueño, practicar hobbies tranquilos, no saturar la
agenda de actividades -todo
puede esperar-, no mirar continuamente el reloj, comer despacio, procurar no hacer varias
cosas a la vez -comer, ver le
tele, hablar por el móvil, etc.-.
En fin, vivir mejor y sin prisas.
Así, ha venido a mi mente aquello de Machado:
“despacito y buena letra, que el hacer las cosas bien,
importa más que el hacerlas”, un lema que cada día es
más necesario y que otros idiomas también recogen
en su sabiduría popular -como el italiano “chi va piano
va sano e va lontano; chi va forte va a la morte”-.
Tras algunas incursiones más en el tema, me fui a
un libro reciente que se titula “La sabiduría de la tortuga”, de José Luis Trechera, quien se interroga sobre
los estilos de vida actuales recurriendo a la imagen de
la tortuga -sinónimo de lentitud frente a la rapidez y la

M

Propone cambiar
nuestras actitudes y
desacelerarnos
en la vida diaria,
ofreciendo
también más
espacios al ocio.
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impaciencia- y apostando por esa sabiduría del “sin
prisa pero sin pausa”.

Vivir en plenitud
Por lo visto, la tortuga, en su larga vida, sólo deja
de crecer cinco minutos antes de su muerte, manteniéndose joven hasta el final. Y se mantiene joven
porque ha vivido en plenitud.
El fundador del movimiento “slow food”, el político
Carlo Petrini, tiene frases tan acertadas como que “no
tiene sentido forzar los ritmos de vida. El arte de vivir
consiste en aprender a invertir el tiempo en todas y
cada una de las cosas”, y es que todas las cosas
requieren su tiempo.
De eso se trata, de no entrar en dinámicas como el
tener que hacer varias cosas a la vez para poder sentirse satisfecho, ni buscar el refugio personal en el trabajo -en Reino Unido se habla de los laboradictos- ni
ir contrarreloj permanentemente, o pensar que sólo
sirve lo rápido, lo instantáneo, cuando la realidad es
que el sosiego y la serenidad son básicos para vivir
en plenitud, sin atropellos a uno mismo ni a los
demás.
Lewis Carroll, en “Alicia en el País de las Maravillas”, dice: “En mi mundo, cuando se corre, se cambia
de lugar -explica Alicia, a lo cual la Reina exclama¡Vuestro país es muy lento! Aquí, como ves, hay que
correr lo más rápido posible para permanecer en el
mismo lugar”.
Corremos mucho para no ir a ninguna parte, para ir
controlando si nuestra vida se ajusta al reloj -y no al
contrario-, si hacemos todo lo que teníamos pensado
hacer en el menor tiempo posible. Nos hemos vuelto
impacientes y rozamos las cosas sin disfrutarlas,
tenemos prisa por consumir y devoramos con fruición
la última novedad.
Así, apuntarse a la moda “slow” es casi una necesidad.
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noticias

Materiales “Tus hijos, tu decisión” para la objeción
a la asignatura de Educación para la Ciudadanía
En la sede de CONCAPA se presentaron en Rueda de Prensa un
conjunto de materiales para facilitar
la difusión e información de la Objeción de Conciencia frente a la asig-

natura de Educación para la Ciudadanía, materiales elaborados por las
organizaciones que se han sumado
a la campaña por la Objeción de Conciencia en esta asignatura.

En el acto, intervino el profesor
Daniel Tirapu, catedrático de Derecho
de la Universidad de Jaén, y los presidentes del Foro Español de la
Familia -Benigno Blanco, y de CON-

Dos nuevos ejemplos de lo que será la EpC con una
guía pornográfica y el Manual del profesor de Aragón
Dos de las iniciativas surgidas son un claro ejemplo de lo que va a ser la Educación
para la Ciudadanía: una es la publicación
de una guía para profesores de esta asignatura recomendada por el MEC que incluye el cómic pornográfico "Alí Baba y los 40
maricones" -guía de sexo seguro para gays
con "artísticas fotografías"- y otra es el
manual del profesor para la asignatura propuesto por la Asociación de Desarrollo
Comunitario en Áreas de Aragón (ADCARA)
donde también se dedica un amplio espacio a la educación sexual "según las sensaciones de los cuerpos".
CONCAPArechaza los dos modelos presentados, que ponen al descubierto lo que
para el Gobierno de España y para el de la
Comunidad Autónoma de Aragón supone
enseñar ciudadanía.

Los padres rechazamos esta intrusión
irresponsable y antipedagógica de los poderes públicos y recomendamos a las familias
que interpongan las acciones civiles y penales que consideren oportunas frente a quien
enseñe estos contenidos a nuestros hijos
reclamando los daños y perjuicios que pudieran causarles como consecuencia de una
posible perversión de menores.
Parece que en España, con la excusa de
mejorar la convivencia, la EpC pretende
equiparar la conducta heterosexual con la
homosexualidad, la bisexualidad y otras.
CONCAPAconsidera que se pretende confundir a los niños señalándoles que no tiene importancia su identidad sexual, que lo
importante son los sentimientos, y que su
género depende de los mismos. Planteamiento absolutamente erróneo.

CAPA, Luis Carbonel, así como Leonor Tamayo, de Profesionales por la
Ética. El presidente de CONCAPA
presentó el acto y señaló la necesidad de contar con los materiales que
se presentaban para ayudar a quien
libremente quiera utilizarlos.
El catedrático Daniel Tirapu se
refirió a las diversas sentencias que
avalan el derecho a la objeción de conciencia -”forma parte del contenido del
derecho fundamental a la libertad
ideológica y religiosa reconocido en
el artículo 16.1 CE”, añadió refiriéndose a sentencias del Constitucional como la 53/1985 o la 15/1982-.
Apuntó también a sentencias internacionales como la del tribunal europeo Kjelden, Busk, Madsen e Pedersen de 7-12-1976, en la que tres
matrimonios impugnaban una reforma legislativa en Dinamarca por la que
se imponía desde una temprana edad
la educación sexual integrada y olbigatoria en las escuelas públicas, sin
atender las convicciones morales y
religiosas de los padres.

Madrid: Propuesta de servicio de
voluntariado contra la EpC
CONCAPA-que había defendido que los contenidos de
la Educación para Ciudadanía fueran consensuados o que
la misma fuera sustituida por un servicio de voluntariado cívico-social- se congratula de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, sostenga ese mismo
planteamiento prometiendo convalidar la EpC por voluntariado para aquellos padres que objeten a esta asignatura.
De esta forma protege el derecho constitucional de los
padres a educar a sus hijos según sus convicciones.
Es así la primera de los líderes políticos que tiene la valentía de defender la libertad y los derechos de las familias frente a los que pretenden limitarlos con imposiciones doctrinarias, impropias de los regímenes democráticos. CONCAPA
reitera que está a favor de que dicha asignatura sirva para
estudiar con objetividad los derechos y deberes que dimanan de nuestra Constitución o de los tratados internacionales ratificados por España, pero se opondrá siempre a
los gobernantes que pretendan educar a nuestros hijos en
contra de nuestras convicciones.
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noticias
Una encuesta del IPF destaca la
necesidad de que la familia sea
apoyada por la Administración

Encuentro de Presidentes
Autonómicos de CONCAPA

El Instituto de Política Familiar ha realizado una
encuesta sobre “Las funciones sociales de la Familia”,
en la que destaca no sólo “la importancia de las funciones sociales que cumple la familia” sino también la
gran demanda (el 98% de los encuestados) de que la
Administración la apoye.
Señala asimismo que “la vigencia de la institución
familia es incuestionable” y que los políticos tienen
que realizar una apuesta decidida por la familia, considerándola como prioridad política y desarrollando
políticas públicas con perspectiva de familia: a través
de la creación de organismos de primer nivel, de dotaciones presupuestarias suficientes y desarrollo de planes, leyes y medidas.La encuesta tenía como objetivo “analizar la contribución que la familia realiza al
desarrollo de la sociedad”. Aunque en principio se ha
realizado sólo en Madrid, es extrapolable al resto de
España, según sus autores.

Del 4 al 6 de mayo se celebró un Encuentro de Presidentes Autonómicos de CONCAPA
en Palma de Mallorca, acto que comenzó con
una recepción en el Ayuntamiento de Palma,
y en el que se expusieron las distintas problemáticas de cada Comunidad Autónoma.
Las sesiones de trabajo se celebraron el
día 5 en la Sala de Reuniones Es Baluard,
donde cada presidente autonómico detalló
la actividad realizada por su federación/confederación durante el curso, así como los
temas de debate abiertos en los temas de
educación y de familia.
El acto comenzó con la intervención del
presidente nacional, quien detalló algunos retos
a los que actualmente está haciendo frente
la educación española, insistiendo en la
necesidad de buscar espacios de libertad y

Una Conferencia
Internacional analiza
las causas del
abandono escolar
La Fundación Europea Sociedad y
Educación ha participado en una Conferencia Internacional celebrada en Postdam (Alemania), donde más de 100 expertos, procedentes de los cinco continentes,
han presentado algunas medidas para Miguel Angel Sancho, presidente de
paliar los efectos del abandono escolar en la Fundación Europea S y E.
la educación obligatoria, en relación con
el objetivo europeo para 2010 de alcanzar una tasa media de abandono escolar prematuro que no supere más del 10% en los países de la UE.
La tasa de abandono escolar en España se sitúa en torno a un 29,9%, lo que, según
el documento de trabajo presentado por Sociedad y Educación, obliga a adoptar medidas urgentes que exigen la coordinación de políticas educativas, sociales y económicas.
Todos los analistas coincidieron en vincular las medidas de actuación con los mandatos constitucionales relativos al derecho a la igualdad y a la no discriminación, ya
que el abandono escolar es un problema no sólo educativo, sino también social, de
adaptabilidad del sistema educativo.
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calidad. Al concluir las presentaciones de
todas las autonomías se elaboró una relación de medidas en temas de educación y
familia que se harían llegar a todos los presidentes y secretarios generales de los diferentes partidos políticos, entre las que figura la petición de disponer de 12 horas libres
durante el curso escolar para que los padres
puedan asistir a tutorías o reuniones en el colegio o el establecimiento de una Consejería
de Familia en todas las Autonomías.
La consellería de Educación nos obsequió
con una cena de gala, en la que contamos
con la presencia del conseller, Francisco
Jesús Fiol y de la vicepresidenta del Gobierno Balear, Mª Rosa Estaràs.
Finalmente, se celebró una misa solemne en la catedral de Palma.

Clausura del IV Congreso Mundial
de Familias en Varsovia (Polonia)
Con el lema “La Familia: primavera de Europa y del mundo”, 3.300 participantes de asociaciones familiares de más
de 60 países de todo el mundo se han reunido en Varsovia
(Polonia) para celebrar el IV Congreso Mundial de Familias,
que han aprobado la llamada “Declaración de Varsovia”, en
la que se pide a los gobernantes e instituciones políticas
que:
- incorporen la perspectiva de familia en las políticas públicas como un bien social irrenunciable y como servicio a sus
propias naciones
- protejan la vida de todo ser humano desde el momento
de su concepción hasta su muerte natural
- insistan en el reconocimiento de la educación de los
niños como un derecho fundamental de los padres
- protejan a los jóvenes del proceso de pérdida de valores
morales
- y promuevan soluciones económicas que permitan unas
condiciones de vida dignas a todas las familias.
Los asistentes al congreso han solicitado también que,
como consecuencua de dicha Declaración, se proclame el
año 2008 como el Año para la Familia.

Peticiones de CONCAPA a todos los partidos políticos
CONCAPA ha enviado una carta a los diferentes partidos políticos solicitando su apoyo a
las propuestas presentadas durante el
Encuentro de Presidentes de Federaciones y
Confederaciones Autonómicas de CONCAPA
de Palma de Mallorca.
Se trata de una serie de medidas, algunas ya
operativas en determinadas Comunidades y otras
totalmente innovadoras. Todo ello con la finalidad de que se ofrezca un trato de igualdad en
todas las Autonomías.
Con respecto a la EDUCACIÓN se solicitan
temas como: la derogación de la LOE y sustitución por una nueva ley de consenso, facilitar a
los padres de alumnos el ejercicio de su representatividad, la gratuidad del Bachillerato y la
FP en los centros concertados, la gratuidad de
los libros de texto, el cheque escolar, la subvención del transporte escolar y comedor a todas las
familias, igualdad de trato a todos los centros

docentes -especialmente en la dotación de recursos técnicos, personales y materiales-, centros
bilingües en igualdad de condiciones que en la
escuela pública, y la creación de protocolos de
acogida a familias inmigrantes.
En relación con la FAMILIA se pide: crear la
figura del Defensor del Menor y una Consejería de Familia en todas las Autonomías, establecer un salario básico para el cónyuge que
opta por el cuidado de los hijos y personas
dependientes, ayudas por hijos y a familias
numerosas equiparables a las del resto de los
países de nuestro entorno, supresión del
impuesto de donaciones y sucesiones, medidas legales de conciliación laboral-escolar (12
horas para asistir a tutorías o reuniones del
colegio para los padres) y racionalización de
los horarios laborales siguiendo modelos europeos, y beneficios fiscales por gastos en educación.

CONCAPA presente en el
Observatorio Estatal de la
Convivencia Escolar

Firmado un acuerdo de colaboración para realizar
proyectos entre CONCAPA y la Fundación SM
El pasado 23 de mayo se firmó el acuerdo entre CONCAPA y la Fundación SM para
la realización de proyectos de colaboración entre ambas entidades. En la firma estuvieron presentes el presidente de SM, Juan de Isasa, el director de la Fundación SM, Leoncio Fernández, y el presidente nacional de CONCAPA, Luis Carbonel.
En la foto, el presidente de SM, Juan de Isasa, y el presidente nacional de CONCAPA, Luis Carbonel.

CONCAPA ha entrado a formar parte del Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar, un organismo creado por el MEC y destinado a contribuir a mejorar la convivencia en los centros educativos, que celebró su primera reunión del Pleno el 8 de mayo.
Entre las funciones del Observatorio está el disponer de una información actualizada que permita conocer la evolución y el estado de la convivencia en los
centros, además de buscar proponer estrategias, actuaciones y medidas para prevenir y corregir situaciones
contrarias a la convivencia.
El Pleno está compuesto por 69 vocales y en el mismo están implicados representantes de las diferentes
administraciones y de los sectores de la comunidad educativa (12 representantes de los sindicatos docentes,
5 de organizaciones empresariales y titulares de la
enseñanza privada, 5 de las Confederaciones y Federaciones de Padres de ámbito estatal, 5 de las de Asociaciones de Alumnos y 8 especialistas).
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especial
El secretario general de
Educación, Alejandro Tiana,
presentaba el pasado 17 de abril la
propuesta del nuevo Bachillerato
que, presumiblemente, sería
debatido con las Comunidades
Autónomas en la Conferencia
General de Educación del 24 abril.
La propuesta generó polémica y el
propio Ministerio se vió obligado a
aclarar aspectos como la
promoción de curso. Por su parte,
CONCAPA, reprobó que se
redujera de nuevo la exigencia a
los alumnos.

La propuesta del
nuevo Bachillerato
l secretario general de Educación, Alejandro Tiana, presentó
el pasado 17 de abril el proyecto de Real Decreto de enseñanzas mínimas para el Bachillerato, que
sería debatido con las Comunidades
Autónomas en la Conferencia General
de Educación del 24 de abril (a la que
finalmente no acudieron los representantes autonómicos del PP). La propuesta
recoge la introducción de la nueva mate-

E
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ria Ciencias para el mundo contemporáneo y la fusión de los cuatro tipos de
bachillerato actuales en tres: Artes,
Ciencias y tecnología, y Humanidades y
ciencias sociales. También apuesta por
la flexibilización y permite que los alumnos completen la modalidad elegida o la
refuercen.
Respecto al Bachillerato de Artes, éste
tendrá a su vez dos posibles vías: una
referida a Imagen, Artes plásticas y Dise-

ño, similar a la actual, y una nueva, referida a la Música, la Danza y las Artes
escénicas. En el diseño de esta modalidad se contemplan aspectos relacionados con las artes escénicas, con la historia, el análisis y la estética musical, así
como el estudio del mundo audiovisual y
los fundamentos científicos del movimiento y la danza.
Otra de las novedades destacadas es
que entre las materias comunes de

bachillerato se considera una de ámbito
científico, Ciencias para el mundo contemporáneo, para conocer los fundamentos de cuestiones científicas relevantes
en el mundo de hoy.
El secretario general de Educación
explicaba que esta materia tiene varios
bloques temáticos: uno de contenidos
comunes; "Nuestro lugar en el universo"; "Vivir más, vivir mejor"; "Hacia una
gestión sostenible del planeta"; "Nuevas
necesidades, nuevos materiales"; y "La
aldea global. De la sociedad de la información a la sociedad del conocimiento".
Asimismo, en uno de los dos cursos
de bachillerato se impartirá la también
nueva asignatura de Filosofía y Ciudadanía, que "tiene contenidos de distintos
ámbitos de la filosofía" y cuya novedad
está en que "tiene algo más de contenidos de filosofía moral y política" según
explicó el secretario general. El resto de
materias comunes son: Educación Física,
Historia de la Filosofía, Historia de España, Lengua castellana y literatura, Lengua extranjera, Lengua cooficial y su lite-

ratura (si la hubiera) y Religión (para los
alumnos que la deseen).

Materias de modalidad
El bachillerato se organiza en materias comunes, materias de modalidad y
materias optativas. Los alumnos tendrán
que estudiar seis materias de modalidad
a cursar en los dos cursos de Bachillerato. Las materias de modalidad tienen
como finalidad proporcionar una formación de carácter específico vinculada a la

modalidad elegida que oriente en un
ámbito de conocimiento amplio, desarrolle aquellas competencias con una mayor
relación con el mismo, prepare para una
variedad de estudios posteriores y favorezca la inserción en un determinado
campo laboral.
1. Las materias de la modalidad de
Artes son las siguientes:
"Artes plásticas, imagen y diseño:
Cultura audiovisual
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especial
Dibujo artístico I y II
Dibujo técnico I y II
Diseño
Historia del arte
Técnicas de expresión grafico-plástica
Volumen
"Artes escénicas, música y danza:
Análisis musical I y II
Anatomía aplicada
Artes escénicas
Cultura audiovisual
Historia de la música y de la danza
Lenguaje y práctica musical
Literatura universal
2. Las materias de la modalidad de
Ciencias y Tecnología son las siguientes:
Biología
Biología y geología
Ciencias de la Tierra y medioambientales
Dibujo técnico I y II
Electrotecnia
Física
Física y química
Matemáticas I y II
Química
Tecnología industrial I y II
3.Las materias de la modalidad de
Humanidades y Ciencias Sociales son
las siguientes:
Economía
Economía de la empresa
Geografía
Griego I y II
Historia del arte
Historia del mundo contemporáneo
Latín I y II
Matemáticas aplicadas a las ciencias
sociales I y II
Literatura universal
El MEC señalaba que otra de las
novedades de esta propuesta es que se
flexibiliza la estructura al permitir que un
alumno de una modalidad pueda contabi-
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Los padres reprueban la reducción de exigencia
CONCAPA reprueba la postura del MInisterio de Educación en el proyecto de Real
Decreto de enseñanzas mínimas para el Bachillerato al reducir de nuevo la exigencia a
los alumnos, permitiéndoles pasar prácticamente de curso con la mitad de las asignaturas suspendidas.
Al carecer de un examen objetivo y externo como la reválida -demandada por CONCAPA- no habrá forma de conocer el valor de los estudios del Bachillerato, que dependerá
de cada centro y de cada Comunidad Autónoma. Se entrará así en la casuística de tener
que conocer o demostrar la exigencia y el nivel particular de cada centro para poder otorgar o no validez a estos estudios, con lo que se perjudica la educación de nuestros hijos.
Con este proceder se podrán manipular las estadísticas para que el fracaso escolar no
sea tan evidente y todos los alumnos aparentemente lleguen al final del Bachillerato,
pese a su posible deficiente preparación. Es obvio que se pretende regalar el título de
Bachillerato, devaluando el mismo, traspasando el problema a la universidad, donde
posiblemente se producirá, consecuencia de esta baja exigencia, un ingreso masivo de
estudiantes faltos de preparación que se estrellarán un poco más tarde, perdiendo un
tiempo precioso para su formación. Es esta una forma de engañar a familias y estudiantes que sufrirán, posteriormente, las consecuencias.

La joya de la LOE
Con respecto a la propuesta de Bachillerato,
desde CONCAPA nos tememos que el MEC pretenda crear un "globo sonda" y ocultar que se
va a impartir obligatoriamente la Educación
para la Ciudadanía a los alumnos de Bachillerato a través de la asignatura Filosofía y Ciudadanía, que el Ministerio ya indica de que tendrá
contenidos de filosofía MORAL, y esto con
alumnos que -no lo olvidemos- siguen siendo
menores de edad, y que corresponde solamente a los padres educar a los hijos según nuestras propias convicciones (art. 27 de la Constitución Española).
En esta etapa el MEC impone como obligatoria -en lugar de opcional y transversal- la
asignatura Filosofía y Ciudadanía -"la joya de la
LOE- en uno de los dos cursos de Bachillerato.
Resulta curioso que este adoctrinamiento
que el MEC considera tan importante y vital no
esté presente sin embargo para aquellos alumnos que escojan Formación Profesional, que
por lo visto considera de segunda categoría.
También para el caso de Bachillerato CONCAPA promoverá la objeción de conciencia de
familias y alumnos para preservar nuestra libertad de conciencia, opinión y expresión. Se echa
en falta la posibilidad de haber incluido una
cláusula de objeción de conciencia para los
alumnos que no deseen cursar esta asignatura.

lizar entre las seis materias de modalidad
requeridas una que corresponda a una
modalidad diferente de la elegida. Asimismo se posibilita que el alumnado que lo
desee pueda reforzar la modalidad elegida cursando como materia optativa una
séptima materia de la misma modalidad.
Se atiende de esta manera tanto al alumnado que quiera completar su formación
con materias de otros campos de conocimiento como a aquellos otros que desean completar la modalidad con un mayor
número de materias de un mismo campo
de conocimiento.
En relación al horario, destaca el
aumento de las horas destinadas a los
contenidos mínimos para las materias de
modalidad. El actual decreto establece
540 horas frente a las 420 que marcaron
la LOGSE y el Real Decreto de Humanidades y las 450 de la LOCE.
Por último, otra de las novedades es
que “se introduce la posibilidad de que el

alumno que no esté en condiciones de
promocionar a segundo pero que haya
superado más de la mitad de las materias de primero, pueda consolidar dichos
resultados y no tenga que repetir el curso
en su totalidad. Esto hará posible concentrar sus esfuerzos en las materias no
superadas y completar su jornada escolar con materias de segundo”.
Aclaración
Poco después, el MEC tuvo que aclarar los términos de esta promoción y afirmó que “la propuesta de Real Decreto por
el que se establece la estructura del
Bachillerato y se fijan sus enseñanzas
mínimas que el Ministerio de Educación y
Ciencia ha enviado a las autonomías para
su debate dice, sobre la promoción de
curso, que ‘Los alumnos y las alumnas
promocionarán al segundo curso cuando
hayan superado todas las materias cursa-

das o tengan evaluación negativa en dos
materias como máximo’. Es decir, con
más de dos suspensos el alumno repetirá.
Añadía que "quienes promocionen al
segundo curso sin haber superado todas
las materias, deberán matricularse de las
materias pendientes del curso anterior.
Los centros organizarán las consiguientes
actividades de recuperación y la evaluación de las materias pendientes".
Y finalmente, añadía que "quienes no
promocionen deberán permanecer un año
más en el primer curso, que deberán cursar de nuevo en su totalidad si el número
de materias con evaluación negativa es
superior al 45% de las que integran el curso. En caso contrario deberán matricularse de las materias de primero con evaluación negativa y completar dicha matricula
con materias de segundo en los términos
que determinen las administraciones educativas".
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opinión

José Manuel Martínez Vega
Vi c e p re s i d e n t e

Bachillerato: También
puede ser peor
a tenemos aquí el nuevo bachillerato.
Rodeado de polémica, como es costumbre
para el Ministerio de Educación y Ciencia, ha
sido presentado el borrador del real decreto
que regula el bachillerato. Y, una vez más, nace sin el
menor atisbo de consenso, ni entre la comunidad educativa ni entre las distintas Administraciones con competencias educativas. De hecho, el primer golpe lo ha
recibido cuando los representantes de algunas Comunidades Autónomas, en un hecho sin precedentes, han
abandonado la reunión en que el Gobierno hacía la
presentación de sus planteamientos para esta etapa educativa. También los rectores de
universidad han manifestado
su desagrado por no haber
sido consultados, precisamente ante unos estudios de enorme carácter propedéutico.
El nuevo bachillerato será
el caos organizativo en los
centros y la desaparición del
esfuerzo en el estudio. La
posibilidad de realizar lo que
ya se ha definido como "curso
puente", permitirá a los alumnos obtener la titulación sin
esfuerzo en tres años -sin
haber aprobado el primer curso, los alumnos se
podrán matricular en unas cuantas asignaturas de
segundo-. Otra ocurrencia que, según la ministra, tiene
una "razón de ser".
Ciertamente, en eso estamos de acuerdo: su razón
de ser es facilitar a los alumnos la titulación del bachillerato para mejorar las estadísticas. Otra cosa es que
sirva para formar mejor a nuestros jóvenes, que no
sólo tendrán un bachillerato más corto que el de sus
compañeros europeos, sino que además lo tendrán
absolutamente descafeinado, y que tampoco parece

Y

El nuevo
bachillerato será
el caos organizativo
en los centros
y la desaparición
del esfuerzo
en el estudio.
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que vaya a ser la solución adecuada para los alumnos
que tengan mayores dificultades.
Los verdaderos problemas se encuentran, precisamente, en el segundo curso, un curso que únicamente
podrán repetir una vez, porque la LOE, no lo olvidemos, limita a un máximo de cuatro los años en que los
estudiantes pueden permanecer cursando el bachillerato.
Por otra parte, con prácticamente la mitad de las
asignaturas suspendidas, la enorme variedad de combinaciones que se pueden dar entre las asignaturas
que se cursen de primero y de segundo, van a constituir un auténtico rompecabezas para los equipos directivos.
Lograr encajar el puzzle de horarios escolares será
una de las tareas más complejas que afrontarán. Y
eso, se quiera o no, repercutirá en la calidad de la
enseñanza que se imparta en los centros escolares.
Tampoco parece que este aspecto haya supuesto
una preocupación para los responsables políticos y
administrativos. A ellos la calidad educativa, el futuro
de los alumnos, no les importa en absoluto, al menos,
mientras puedan maquillar la situación del sistema
educativo mediante una mejora de las estadísticas. Su
verdadero interés esta en los números, en los porcentajes.
En todo caso, volviendo a las condiciones que se
fijan para los alumnos, algunos expertos ya han establecido posibles y previsibles consecuencias. Ante una
menor exigencia, la lógica nos dice que habrá una
mayor dejadez de los alumnos, una menor preocupación por el estudio, una disminución del trabajo y del
esfuerzo, que conllevan, necesariamente, la pérdida
de valor del bachillerato y de la formación que en él
adquieren. Si a eso añadimos el mayor tiempo que
habrá entre el momento en que se estudien determinadas materias y la realización de la prueba de acceso a
la universidad, tampoco es descabellado pensar que el
fracaso aparecerá en este momento.

informe

El periódico Magisterio
analiza los últimos datos
de Eurostat y el MEC,
concluyendo que es
matemáticamente
imposible -incluso si se
regalara un título de
Bachillerato o FP de
Grado Medio a todos los
alumnos de 17 años
matriculados en el sistema
educativo- alcanzar los
objetivos de Lisboa 2010.

España se queda fuera
de Lisboa 2010
spaña es el tercer país
de la Unión Europea los otros son Malta y
Portugal- que se queda
matemáticamente fuera de los
objetivos de Lisboa para 2010,
cuando aún faltan cuatro años.
Según el periódico Magisterio,
los datos de 2006 y las tasas de
escolarización españolas en los
últimos años hacen matemáticamente imposible que España pueda
llegar a los objetivos de convergencia de los sistemas educativos en

E
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2010 en, al menos, dos indicadores: abandono educativo temprano y nivel de logro educativo
entre los jóvenes.
A los datos de 2006 sobre
abandono educativo temprano y
de nivel de logro educativo de
los jóvenes, que muestra el
estancamiento de nuestro sistema educativo, se han de sumar
los de escolarización y graduación en los últimos años en España,
también estancados, y que permiten augurar que, al menos, hasta

El último dato sobre porcentaje de
graduados en Secundaria confirma
el estancamiento de nuestro sistema
educativo.

GRADUADOS EN SECUNDARIA SUPERIOR (20-24 AÑOS) EN LA UE-15, ESPAÑA, FRANCIA E ITALIA.

Fuente: EUROSTAT

2009 estos indicadores
seguirán estancados o
sufrirán variaciones
muy pequeñas.
El nivel de logro educativo de los jóvenes es
el porcentaje de población entre 20 y 24 años
que ha obtenido el título
de Secundaria superior
(Bachillerato o FP de
Grado Medio), y el objetivo de Lisboa para
2010 es conseguir un
85%.

Los datos
El dato de 2006 para España es del 61,6%, dos décimas inferior
al de 2005 y una décima superior al de 1996. Desde 1995, este indicador ha crecido menos de tres puntos o, más exactamente, creció
hasta 2000 siete puntos, y ha perdido más de cuatro desde 2000
hasta la actualidad.
De cara a 2010, el análisis de las tasas de escolarización permite
concluir que ya no hay alumnos suficientes -entre los 16 y los 18

años- para alcanzar el
objetivo de Lisboa. Por
ejemplo, en 2005 habían abandonado sin
título el 25% de los
jóvenes de 17 años
que entrarán en el indicador de la UE en
2008. Es decir, que
aunque el cien por cien
consiguiera el título,
España quedaría fuera.
Con el abandono
educativo temprano
pasa otro tanto de lo
mismo: la ligera mejoría del último año es induficiente para alcanzar
el objetivo del 10%, y las tasas de graduación y escolarización de
los últimos años permiten afirmar que el indicador va a entrar en una
fase de estancamiento, a pesar del optimismo con que el Ministerio
interpreta estos datos.
Esperando el PISA
El tercer indicador en el que España esté probablemente fuera de
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informe
Europa no se confirmará hasta diciembre,
TASAS NETAS DE ESCOLARIDAD ENTRE 16 Y 18 AÑOS
fecha en que aparecerá el informe PISA
Y DISTRIBUCIÓN POR ETAPAS
2006. En ese momento sabremos si el porcentaje de alumnos españoles de 15 años
2002-03
2003-04
2004-05
con nivel de lectura bajo ha disminuido,
Tasa neta de escolaridad a los 16 años
87,9
87,8
87,8
aunque los escasos medios destinados a
ESO
35,3
35,6
34,4
enfrentar el problema y la enorme distancia
FPGM
6,9
7,3
7,6
que nos separa del objetivo de Lisboa perBachillerato
45,7
44,9
45,7
miten aventurar que, en este caso, también
Secundaria superior
52,6
52,2
53,4
nos quedaremos fuera.
Si esto se confirma, España no conseFPGS/Universidad
–
–
–
guiría alcanzar los objetivos en los tres indiTasa neta de escolaridad a los 17 años
75,3
74,9
74,8
cadores que tienen que ver con la enseñanESO
11,0
11,2
10,4
za no universitaria, precisamente la que
FPGM
12,4
12,7
12,7
está afectada directamente por la implanBachillerato
51,7
50,9
50,7
tanción de la Logse.
Secundaria superior
64,1
63,6
63,4
El caso es que España, con la aparición
FPGS/Universidad
0,2
0,1
0,0
del último dato de graduados en SecundaTasa neta de escolaridad a los 18 años
63
62,4
62,0
ria superior (61,6%, dos décimas menos
ESO
0,9
0,8
0,8
que el año anterior y una décima más que
FPGM
13,3
13,5
13,6
en 1996), y tras el análisis de las tasas de
Bachillerato
21,1
20,4
20,0
escolaridad entre los 16 y los 18 años, está
Secundaria
superior
34,4
33,9
33,6
matemáticamente en segunda división, y
FPGS/Universidad
27,8
27,7
27,5
sólo nos queda no hacer un excesivo ridículo, ya es imposible alcanzar dos de los
FUENTE: MEC.
cinco objetivos de Lisboa para 2010 en
Cifras de la Educación en España. Estadísticas e indicadores (varios años).
Educación.
En realidad, era seguro que
tras la paralización de la LOCE
Además, Malta y Portugal
España había perdido el tren de
partían en 1995 de posiciones
Europa en Educación, aunque
muy alejadas de España. No es
sin los dos años perdidos entre
el caso de Italia, por ejemplo,
que en 1995 estaba a la par que
el freno a la Ley de Calidad y la
nosotros, que mantuvo una evoaprobación de la LOE tampoco
lución similar a la nuestra hasta
está claro que se hubiera logra1999, y que desde entonces ha
do. Sin embargo, las instancias
hecho lo necesario para acercaroficiales seguían hablando del
se a la media de la UE-15, mienobjetivo, hasta hace muy poco.
tras España ha invertido la tenEl Ministerio reconoció implícitadencia. Por cierto, Italia tiene nuestro mismo PIB per cápita, y tammente la imposibilidad de alcanzar el objetivo al ocultar, en un docubién ha tenido un crecimiento de la inmigración espectacular –aunmento entregado a los consejeros, los objetivos reales, y sustituirlos
que no tan elevado como el español.
por “tendencias”. Sin embargo, no han tenido rebozo en justificar la
Italia ha mejorado su tasa de graduación en Secundaria superior
reforma de Bachillerato con tal objetivo.
16 puntos desde 1995 hasta 2006, superando la media de la UE15, mientras que España no ha conseguido mejorar ni tres puntos
Y los objetivos
el indicador en estos once años. O, más correctamente, consiguió
mejorar siete puntos hasta 2000, y ha conseguido perder más de
Aunque una buena parte de los países de la Unión Europea tencuatro desde entonces. Como bien sabemos, ese cambio alrededor
drán dificultades para conseguir los objetivos marcados en Lisboa
del año 2000 que el Ministerio se ve incapaz de explicar más que
para 2010, España es el tercer país que se queda fuera de la carrera
con balbuceos, y que cada vez está más claro que sólo es achacamatemáticamente tras Malta y Portugal (hay que recordar que
ble a la implantación de la Logse.
ambos países tienen un PIB per cápita que apenas llega a dos tercios del español). Y aún faltan cuatro años para 2010.
FUENTE: MAGISTERIO

Los otros países que quedan fuera
son Portugal y Malta, con un PIB
un tercio menor y poblaciones
inferiores.
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opinión

Rafael Ramos
Federación de Badajoz

Psicología y Deporte
espués de la tempestad viene la calma, afirma un conocido refrán español y yo me pregunto si ha llegado por fin la calma a la Psicología Deportiva en España. En medio de la
tempestad producida por la novedad que hace unos
años representaba la aparición del psicólogo deportivo, era difícil trabajar y llegar a conclusiones y resultados deseados, por excelentes que fueran los conocimientos y el potencial humano puesto a su servicio.
Hoy en día, que pasa más desapercibida y los
medios de comunicación apenas se hacen eco de esta
cuestión, considero que se está trabajando a mejores
niveles y con un entorno aceptable.
Salvo casos excepcionales, lo mismo a título individual como de entidad deportiva, la intervención de los psicólogos deportivos en España
ha tardado mucho tiempo en
considerarse como una inversión. Lamentablemente, los
resultados a corto plazo privan
y son determinantes, sobre
todo en el deporte, donde todo
el mundo pretende resultados
positivos e inmediatos, pero
quien hace el esfuerzo y,
entendiendo el fundamento y
las posibilidades de la Psicología Deportiva, realiza la citada
inversión, ampliando el marco
de actuación incluso a categorías inferiores, al final obtiene rentabilidad.
A pesar de lo dicho, ¿cuántos responsables de entidades del deporte piden la colaboración de un buen
equipo técnico, en el que se incluya el psicólogo
deportivo, pensando que, a su debido tiempo, los
beneficios vendrán multiplicados? Sin embargo,
actualmente, la mayoría de deportistas de elite complementan su entrenamiento y trabajo con el apoyo de
psicólogos deportivos, incluso a nivel privado, aunque
estos siguen siendo "los grandes desconocidos" en el
mundo del deporte.

D

La intervención
de los psicólogos
deportivos en
España ha tardado
mucho tiempo
en considerarse
una inversión.

En ningún caso el papel del psicólogo deportivo ha
de ceñirse únicamente a los intereses concretos en un
momento y lugar determinado por algunos sujetos del
deporte. Ello conllevaría pérdida de interés por nuestra
tarea y nuestros conocimientos en el resto de la comunidad deportiva. La visión ha de ser más amplia y
hemos de tratar de dar respuesta a problemas concretos que se nos demanden, recogiendo las necesidades que los distintos sujetos del mundo del deporte
precisan y esperan que les solucionemos.
Por tanto, aprovecho la ocasión para reivindicar que
la Psicología Deportiva abarque ampliamente categorías no profesionales (juveniles, infantiles…) con intervención formativa en el ámbito de las familias.
Desde un punto de vista práctico, teniendo en cuenta la influencia que la Psicología ejerce sobre el Deporte, la finalidad de los estudios y la tarea es aumentar el
rendimiento del sujeto deportista, empleando programas de entrenamiento psicológico que utilizan determinadas técnicas de intervención (establecimiento de
objetivos, aumento de la concentración-atención, control de la ansiedad, visualización, etc.).
También se han realizado estudios e intervenciones
en situaciones especiales, tales como la rehabilitación
de lesionados, el desgaste prematuro, retirada del
deporte, etc.
Así mismo, considerando la influencia que el Deporte ejerce sobre la Psicología, se ha investigado y trabajado teniendo en cuenta los efectos que el deporte
tiene en las personas que lo practican, relacionándolo
con la Psicología de la Salud, entre otras (aplicación
del deporte en el desarrollo infantil, programas de ocio
y tiempo libre, prevención y tratamiento de enfermedades...).
No obstante, en España aún no hemos alcanzado
el grado de desarrollo esperado y deseado en esta disciplina, a pesar de haber contado con figuras importantes y de haber sido sede del Tercer Congreso Mundial
(Madrid, 1973).
Sería prolijo explicar las causas y quizás se cometieran algunas injusticias, diría yo que por defecto, así
que no voy a caer en la tentación.
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entrevista
DANIEL TIRAPU,
CATEDRÁTICO DE DERECHO

“La objeción

de conciencia

es legítima”

El profesor Tirapu es catedrático de Derecho en la Universidad de Jaén,
además de un gran defensor de las libertades sociales.
Habla aquí sobre el ejercicio de la objeción de conciencia y sus posibles consecuencias.
–¿Qué es la objeción de conciencia? ¿Es
legal y legítima o su ejercicio es propio de ciudadanos irresponsables?
La objeción de conciencia es la negativa al
cumplimiento de una ley por razones ideológicas
o religiosas (servicio de armas, a recibir tratamientos médicos, a no asistir a actos religiosos, a
no practricar o colaborar con abortos o manipulación de embriones, leyes manifiestamente injustas, programas de adoctrinación académica y un
largo etcétera. El objetor no pretende actuar por
motivos bastardos o de comodidad, sabe que su
objeción puede llevar un precio, pero está dispuesto a asumirlo. La objeción de conciencia es
legítima, pues forma parte del derecho fundamental a la libertad religiosa e ideológica (art. 16
CE) tal y como señalan varias sentencias de Tribunal Constitucional español, especialmente la
53/1985 de 11 de abril. Es propio de ciudadanos
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especialmente sensibles con sus más íntimas convicciones y valores y que, ante el dilema de cumplir con una ley injusta, se niegan a ello amparados también por la protección del art.16 de la CE.
Los martires fueron objetores: Tomás Moro decapitado y primer minitro inglés,el rey Balduino para
no firmar una ley de aborto belga, Ghandi...

–¿Considera que hay motivos suficientes
para ejercitar la objeción de conciencia frente
a la asignatura Educación para la Ciudadanía?
Suficientes, probados y palpables. Bajo ese
título se pretende obligar a los chicos en edad
escolar a cursar unos programas, avalados por bibliografía como la del comic Alí Babá y los cuarenta
maricones (riesgo de corrupción de menores),
derecho a la eutanasia, transición política española fallida, familias alternativas, ideológía de género.Téngase en cuenta que esto además va expre-

samente en contra del art. 27.3 de la CE que grantiza a todos los padres al formación moral y filosófica de sus hijos conforme a sus conviciones.
Suena a proyecto soviético o nazi.

–¿Se trataría de una desobediencia civil?
No, la desobediencia lleva a desobeder. Es
general, no individual. Algunos pretenden que
se omitan esos contenidos con libros y programas acordes con sus convicciones (tampoco
cumplirían la Ley) y otros muchos pueden objetar con valentía y espíritu cívico, desolados ante
tamaño despropósito educativo. Ciertamente si
objetan pocos serán mártires de la defensa de
su derechos constitucionales, sí son muchos
crean un problema de mala conciencia del
poder, sea quien sea, pues supone de facto el
rechazo de un ataque frontal a los derechos de
los padres.

“

También la ley de servicio
militar era de obligado
cumplimiento para los varones
españoles y la objeción dió al
traste con ello.

–¿Qué medidas puede tomar el Gobierno
frente a los objetores?

–¿Puede perjudicar a los padres que la
ejerzan? ¿Y a sus hijos?

–¿Qué acciones caben frente a quien intente entorpecer el ejercicio de este derecho?

El Gobierno ha dicho que los planes de estudio provienen del Parlamento y son de obligado
cumplimiento. También la ley de servicio militar era
de obligado cumplimiento para los varones españoles, pero la objeción masiva dio al traste con el
servicio obligatorio y se creó un ejército profesional.
Y también han dicho que suspenderán, pero
como la LOE permite pasar hasta con cuatro asignaturas, no sería demasiado problema.
Esperanza Aguirre ha dicho que en Madrid se
admitirá la objeción y se ofrecerá un voluntariado
solidario, mientras que las Comunidades vasca y
catalana quieren modificar los programas para
recalcar los elementos distintivos del catalán y el
vasco.
En fin, si objetan cien mil será un fracaso de
este Gobierno ante una ciudadanía que comprueba que está harta de un sistema educativo en
decadencia y con afanes adoctrinadores. La objeción es un basta ya al dirigismo y a la apropiación
del estado de los valores "formativos", a una burda manipulación, que la objeción desenmascara.

Les dirán que se trata de educar a los chicos para que beban con moderación, aprendan circulación vial y derechos humanos y se
protejan adecuadamente en sus relaciones
hetero u homosexuales.
En cualquier caso, somos muchos los juristas razonables y dispuestos a luchar con
todos los medios legítimos -la objeción lo es-,
que prestaremos asesoramiento jurídico ante
las discriminaciones que pudiesen sufrir
padres e hijos: defensa procesal individual,
recurso al Tribunal Supremo y Constitucional,
etc.

Los centros tienen obligación de recibir las
objeciones presentadas. De lo contrario, remítase al delegado de Educación de la Comunidad.
El centro debe decidir si la admite o no, pero
en cualquier caso los objetores no pueden ser
discriminados y su objeción basta que sea declarada aunque no sea reconocida por nadie. Por
supuesto, durante esas clases a las que los objetores no asisten el centro tienen obligación de
ofrecer alternativas: estudio vigilado, voluntariado,
lecturas promovidas por los padres, etc...

–¿Se podría recurrir al Constitucional o
incluso al Parlamento Europeo?
Sí, por supuesto. La jurisprudencia actual
es favorable a los objetores que defienden el
art. 27.3 de la Constitución ya que su objeción
no se basaría en la libertad del artículo 16.3
solamente sino en el cumplimiento del derecho
que les asiste en el 27.3 de la Constitución.

–¿Es verdad que muchos otros países europeos imparten esta asignatura?
Cualquier persona con sentido común está de
acuerdo en la necesidad de una educación constitucional y cívica. Pero los planes que presenta
este gobierno, de obligado cumplimiento, no tienen nada que ver con el contenido de otros países, que se centran en derechos humanos, sistema político y UE, sin pretender construir la moral
de las personas.
O.G.C.
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opinión

María Ferre
Federación de Albacete

El desafío de Aristóteles
asta hace poco, cuando se hablaba de inteligencia, nos limitábamos simplemente a
hablar de las habilidades cognitivas que
podía o no tener una persona y dependiendo
de cómo fueran éstas, nos podía ayudar a predecir si
una persona iba a tener éxito en la vida o no. A raíz de
determinadas investigaciones desarrolladas por psicólogos como Peter Salovey y John Mayer, se demostró
que esta inteligencia (es decir, la de los conocimientos)
no era un factor garante del triunfo en la vida y se
empezó a utilizar el término inteligencia emocional.
La inteligencia emocional es "un tipo de inteligencia
social que comprende la habilidad para supervisar y
entender las emociones propias así como las de los
demás, en particular los contrastes en sus estados de ánimo, temperamentos, motivaciones e intenciones" (Salovey
y Mayer).
Para Goleman, la inteligencia emocional es la "capacidad
para establecer contacto con
los propios sentimientos, discernir entre ellos y aprovechar
este conocimiento para orientar nuestra conducta y la capacidad para discernir y responder adecuadamente a los estados de ánimo, temperamento,
motivaciones y deseos de los
demás".
Para tener un buen desarrollo emocional, la persona deberá conocer y manejar bien sus propios sentimientos y saber interpretarlos, además de saber
enfrentarse con eficacia a los sentimientos de otros.
Las habilidades prácticas que nos pueden servir
para un buen desarrollo de la inteligencia emocional se
basan en dos áreas de desarrollo:
1. Inteligencia intrapersonal. Dentro de este grupo
hay que hablar de tres habilidades:
-La autoconciencia o capacidad de saber qué está
pasando en nuestro propio cuerpo y qué sentimos.

H

Para tener un buen
desarrollo
emocional, la
persona debe
conocer, manejar e
interpretar bien sus
propios
sentimientos.
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-El control emocional o la regulación que hacemos
de las manifestaciones de nuestras emociones, y la
capacidad que tenemos de modificar nuestro estado
anímico y cómo lo exteriorizamos.
-La capacidad de motivarse y motivar a los demás.
2. La inteligencia interpersonal. Dentro de este grupo, las habilidades como:
-La empatía o capacidad de entender lo que están
sintiendo las otras personas, y ver las cosas desde el
punto de vista del otro.
-Las habilidades sociales o habilidades que tienen
determinadas personas de adquirir popularidad, dotes
de liderazgo, capacidad de negociar, de resolver disputas, y de poder cooperar con los demás, así como
trabajar en equipo.
Lawrence Shapiro y otros autores establecen los
principios de la inteligencia emocional para trabajar con nuestros hijos:
1. Establecer reglas de conducta firmes, que podemos situar en la pared o en otro sitio visible de la casa,
hechas con el consentimiento y consenso de toda la
familia.
2. Definir el comportamiento positivo y reforzar la
buena conducta con elogios y afecto, e ignorar (aunque cueste) las conductas negativas (berrinches, pataletas, malas contestaciones, chulerías, desafíos,…)
3. Educar a nuestros hijos de acuerdo con nuestras
expectativas. Es necesario que hablemos con nuestros
hijos, pero sin tratar de imponer nuestras ideas o criterios, escuchando de manera activa y tratando de que
sean ellos los que razonen.
4. Aplicar sanciones coherentes y proporcionadas al
incumplimiento de algunas de las normas de conducta,
sanciones que deberán conocerlo y saber de antemano porque, previamente, se hayan establecido.
5. No debemos de olvidar que en todo momento
nos tenemos que sentir cómodos con los límites y normas que establezcamos
Y sobre todo, pensar que nuestros hijos no vienen
con un manual de instrucciones y que lo que nos puede servir para uno de ellos para otro puede no llegar a
funcionar.

autonomías
MURCIA

La Jornada de Presidentes de APAS de la Región de
Murcia trató temas como la EpC o el bono-libro
El pasado 19 de mayo CONCAPA-Región de Murcia celebró, en
Los Narejos, una Jornada de Pre-

sidentes de las distintas Asociaciones que la integran a fin de conocer de primera mano el funciona-

miento del bono-libro que se
implantará por primera vez en la
Comunidad de la Región de Mur-

cia el próximo curso escolar 200708.
También se debatió la situación particular en la que se encuentra en la
Región la implantación de la nueva
asignatura de Educación para la Ciudadanía, tomando posición unánime
de promover la objeción de conciencia en todas las Asociaciones.
Además, se aprobó unánimemente la emisión de un comunicado
a los partidos políticos de la Región
para darles a conocer las 9 propuestas que realiza CONCAPARegión de Murcia en temas de Familia y las 9 propuestas de Educación,
con los aspectos que nos parece que
hay que trabajar en la Comunidad.
Ala reunión también asistieron el
obispo de la diócesis de Cartagena
Mons. Reig Pla, el delegado diocesano de Enseñanza, D. Francisco
Rubio, y el consiliario de CONCAPA
Regional, D. José Alberto Guerrero.

PAÍS VASCO

EXTREMADURA

Nueva edición del Festival de Primavera de
la Federación de Padres Vasca FECAPP

Relevo en la presidencia de
CONCAPA Extremadura

El 21 de abril, en un ambiente
cordial y con una notable asistencia de público, se celebró en el
colegio Salesianos de Deusto una
nueva edición del Festival de Primavera de la Federación Católica de Padres de Familia y Padres
de Alumnos de Vizcaya (FECAPP).
Un evento organizado con la
perspectiva de servir como punto de encuentro entre las familias
de los colegios asociados y en el
que se presentaron los diversos trabajos de
algunas actividades extraescolares realizadas a lo largo del curso escolar: interpretaciones de música, agrupaciones modernas, danza de todos los estilos y demás

El pasado 21 de abril se
celebró en Badajoz las
Asambleas Generales de
la Confederación extremeña y de la Federación Provincial de Badajoz, en las
que se eligieron los nuevos
órganos de gobierno, siendo elegido Domingo Jesús
Expósito, presidente de
FECAPA Cáceres, como nuevo presidente de la Confederación, mientras que Rafael Ramos López, presidente de
FECAPA Badajoz, ostenta la vicepresidencia.
El anterior presidente, Francisco Javier López de Lerma, se despidió de la organización recordando los grandes
retos a los que se ha hecho frente durante estos doce años
de su presidencia.

expresiones artísticas. En el acto se entregaron también los premios correspondientes al 9º Concurso de Redacción y Dibujo,
que este año ha tenido como tema La Ría
de Vizcaya.
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autonomías
C. VALENCIANA

El conseller de
Educación intervino
en el XI Congreso
de CONCAPA
El conseller de Educación de la
Comunidad Valenciana, D. Alejandro Font de Mora, intervino en el
acto de apertura del XI Congreso
de CONCAPA-Comunidad Valenciana, que tuvo lugar en Castellón
del 27 al 29 de abril. En el acto
intervinieron también el alcalde de
Castellón, D. Alberto Fabra, el pre-

sidente de la Caja
Rural, D Ignacio
Ferrer, y los presidentes de CONCAPA nacional y CONCAPAComunidad Valenciana, Luis Carbonel y Florencio Catalán.
Por su parte, el conseller destacó la necesidad de la participación
de los padres en la educación de

sus hijos y, en relación con el nuevo bachillerato señaló que “la
ministra ha hecho un bachiller de
saldo”, anunciando que este año
se concertará el bachillerato en la
Comunidad Valenciana.
Con respecto al decreto de

NAVARRA

admisión de alumnos, afirmó que
en la Comunidad Valenciana se ha
primado el componente familiar y
que ha sido la primera Autonomía
en aplicar la gratuidad de la Infantil
3-6 años, incluso han presentado
el bono infantil.

ANDALUCÍA

Ciclo de conferencias de fin de curso
organizadas por CONCAPA-Navarra
CONCAPA-Navarra ha celebrado su habitual “fin de curso”
con la preparación y presentación
de tres conferencias sobre temas
de actualidad e interés para los
padres con hijos en edad escolar.
El día 25 de abril tuvo lugar la
conferencia titutlada “El cheque
escolar”, que estuvo a cargo de l
profesor D. Javier Sesma, mientras que el 9 de mayo se impartía
una conferencia sobre “La adolescencia, edad con peligros”, por el psiquiatra
D. Jorge Pla.
La tercera y última conferencia del programa corría a cargo de D. José Javier Solabre,
abogado, para hablar del tema de “La asigna-
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Presentación de la
campaña por la Objeción
a la EpC en Málaga
tura Educación para la Ciudadanía ¿una
manipulación ideológica?”.
En definitiva, se ha tratado de una experiencia muy enriquecedora, que ha tenido muy
buena acogida.

El presidente de la Federación de Málaga presentó el pasado 16 de mayo la campaña para la
Objeción de Conciencia a la Educación para la Ciudadanía en los colegios Maristas, Esclavas y Salesianos de Málaga, comunicando también el asesoramiento que desde la Federación se realizará
en este sentido.

CASTILLA Y LEÓN

Colegios de Valladolid realizan una
marcha escolar a Puente Duero

Yolanda Vega, nueva
presidenta de Valladolid
Mª Yolanda Vega Vicente ha sido elegida como
nueva presidenta de la Federación de Valladolid.
La nueva presidenta es madre de un alumno
de 3º de ESO en el Colegio Centro Cultural Maristas de Valladolid y pertenece a la Asociación de
Padres de Alumnos del colegio desde 1995.

Feria del Libro
Solidaria en el
colegio de los
marianistas de
Valladolid
El APA del colegio “El Pilar”Marianistas de Valladolid ha
organizado la Feria del Libro
Solidaria, una actividad que
consistió en recoger libros de
lectura para todas las edades
durante el mes de abril -se
recogieron unos 1.000-, se
clasificaron y se pusieron a la
venta a precios asequibles entre 1 y 5 euros-, para enviar el
dinero a Atupele.

Los colegios CCV, Patrocinio San José y Apostolado, realizaron una marcha de diez kilómetros a Puente Duero.
En esta actividad, que lleva
celebrándose dieciocho años,
se salió de los respectivos colegios y los marchantes fueron
patrocinados.
Ala llegada a Puente Duero,
las Asociaciones de Padres de
Alumnos de los tres colegios
prepararon un chocolate con bizcochos para reconfortar a los
alumnos. Terminó con una misa
preparada por los tres colegios.

II Congreso de
Castilla y León sobre
la Religión
El pasado 11 de mayo se celebró
en Valladolid el II Congreso de Castilla
y León sobre “La enseñanza de la
Religión en la Escuela”, en la que
participaron unos 600 congresistas de
la región.
En la misma el arzobispo de
Pamplona, Fernando Sebastián,
manifestó que “el estudio científico y
serio de la religión católica es un
elemento cultural muy importante y
una ayuda para la fundamentación y
construcción de una persona”.
Añadió “que la enseñanza de la
Religión con la nueva Legislación se
ve reducida en el tiempo”.
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TARJETA VISA CONCAPA
Ventajas y prestaciones...
4Utilización de la tarjeta como MEDIO DE PAGO en miles de establecimientos de España
y el extranjero.
4Su uso no supone NINGÚN GASTO y permite efectuar el pago al mes siguiente de realizar la compra. Puede utilizarse para PAGO APLAZADO.
4Disposición de efectivo en España en los 14.000 CAJEROS de las redes de Telebanco,
Servired y Red 6000.
4SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES, sin coste alguno para el titular de la tarjeta y sus familiares, al adquirir billetes de un transporte público con la misma. El capital asegurado es de 100 millones en Visa Oro y 30 en Visa Classic.
4RESPONSABILIDAD LIMITADA en el caso de pérdida de la tarjeta Visa Oro, Y SEGURO DE ASISTENCIA en viajes contratados con Europ Assistance (hotel, repatriación y hospitalización).
4CUOTA GRATIS EL PRIMER AÑO.
4NO SE NECESITA ABRIR UNA NUEVA CUENTA BANCARIA porque se pueden
domiciliar los pagos en el banco habitual.

Una tarjeta con mucha clase

además...

¡Solicítela ya!

-4Estará ayudando a defender la libertad y los
derechos de los padres en la educación de sus hijos, así como la formación de los mismos.
4Porque una parte del volumen de las
compras efectuadas con la tarjeta irá
destinada a contribuir a la financiación de
CONCAPA.
ENTIDADES COLABORADORAS: Banco Popular Español – Banco de Andalucía
– Banco de Castilla – Banco de Crédito Balear – Banco de Vasconia

orientación

padres

¡Qué miedo!
os niños tienen una percepción limitada del mundo que les rodea. Desde pequeños desarrollan
miedos a determinadas
situaciones. Y es que la
mayoría de los ruidos, personas o
ambientes les son desconocidos, lo
que les puede provocar ansiedad. Al
ir creciendo, esos miedos van cambiando.
A los 3 ó 4 años los miedos comienzan a
ser irracionales y a los 6 entran en la etapa
del temor a los monstruos, los animales
imaginarios y las sombras en la oscuridad.
En algunos casos, debidos a una película
que han visto, una historia que han oído, etc.
A estos miedos irracionales a veces se
unen otros mas reales como el miedo a
hacerse daño, a hablar en público o a los animales.
Es verdad que, en ocasiones, se trata de
miedos basados en experiencias negativas y
en estos casos hay que estar atentos para
identificar qué situaciones los han originado.
Hay temores universales, como el miedo a
los animales o a los insectos, a la oscuridad, a
las tormentas, a la muerte o a lo desconocido.
Pero en estos casos no hay de qué preocuparse mientras que no sean un impedimento para
desenvolverse con normalidad.
En el caso contrario, lo mejor es acudir al
psicólogo o a un pedagogo.

L

Qué hacer
Para ayudarle a superar sus temores lo
recomendable es:
1. Delimitar la causa del miedo: Habla con tu
hijo sobre sus miedos. Busca qué es lo que le
asusta realmente, si el animal, el ruido que
hace cuando ladra, los dientes... Si puedes dividir el miedo en pequeñas parcelas será más
fácil atacarlas y obtener pequeños logros y
superaciones parciales.
2. Quitarle importancia. Habla con él de las

Hay temores
universales como
el miedo a los
insectos, a la
oscuridad, a las
tormentas o a lo
desconocido.
situaciones que le han asustado para restarles
importancia pero sin ignorarlas. Algunas veces
el miedo puede ser tan intenso que no quiera
atenerse a razones mientras esté sometido al

estímulo. En estos casos
será bueno que busques otros momentos
del día para reflexionar
tranquilamente sobre ello
y obtener toda la información que
podamos sobre lo que le asusta realmente.
3. Enfrentarnos juntos al problema. Cuando el niño no sea
capaz de hacer algo solo, hay que
intentar hacerlo con él para que pueda comprobar que no pasa nada, por
ejemplo, si no quiere entrar a oscuras en
su cuarto, podemos darle la mano y entrar juntos.
4. Inventar juegos. Muchas veces, si les distraemos, el miedo desaparece. En el caso de la
oscuridad podemos inventar, por ejemplo, juegos de espías con linternas o esconder tesoros
de piratas para buscarlos juntos. Cuando haya
pasado por lugares oscuros hay que decirle lo
valiente que ha sido y hacerle notar que no ha
pasado nada.
5. Premiar sus esfuerzos y sus logros. Cada
vez que avance un poquito en la superación del
miedo, alabar su valentía y su decisión. Esto le
animará a seguir intentándolo y le dará confianza en sí mismo.
6. Dar información veraz. En muchas ocasiones los temores vienen dados por el desconocimiento y la falta de información. Es conveniente avisar al niño y prevenirle de lo que va a
suceder para que no le coja por sorpresa y
sepa a qué atenerse cuando se presenten
situaciones potencialmente estresantes.

La noche
Durante la noche es fácil que sufran pesadillas o sueños terroríficos, en cuyo caso lo mejor
es buscar una relación con algún factor externo
que los provoque, hablarlo y ayudar a superar
el motivo. Además, es conveniente evitar la
excitación excesiva durante la tarde y ceñirse al
horario habitual.
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Ante la EpC
Objeción de Conciencia

entrega el formulario de objeción
a la dirección del centro
es tu derecho!

!

para más información visita nuetra web: www.concapa.org

orientación

médico en casa

Con un brazo roto
los niños les encanta
correr, brincar, saltar y
rodar, pero si caen con
el brazo extendido
podrían romperse uno
de los huesos del antebrazo. Las
fracturas del antebrazo representan
el 40 a 50 por ciento de todas las
fracturas de la niñez.
Los huesos del antebrazo son el
radio y el cúbito. Si dejamos colgar el
brazo naturalmente, el cúbito es el hueso más cerca de nosotros y el radio es el que
más lejos. Casi 3 de cada 4 fracturas del antebrazo en los niños ocurren en el radio, cerca de
la muñeca.
El sistema óseo de los niños presenta una
diferencia fundamental con respecto al de los
adultos: que no ha “completado su formación.
Los huesos todavía deben crecer y para que no
se detenga ese crecimiento determinadas partes de los huesos están formadas por cartílagos, fundamentalmente los extremos.
Estas zonas cartilaginosas son más débiles
que el hueso por lo que se lesionan (se rompen) con más facilidad. Por esta razón las fracturas son más frecuentes en los niños pequeños, y los esguinces, las contracturas y otros
problemas traumatológicos afectan a los niños
más mayores, a partir de 8 o 10 años.
La mayoría de las lesiones se producen por
algún golpe o movimiento brusco que casi
siempre se produce jugando o haciendo deporte. En cualquier caso, hay que actuar a tiempo
y acudir a un centro para calmar el dolor del
pequeño y aplicar el tratamiento adecuado.

los huesos puedan colocarse apropiadamente y
curar mejor.

A

Los síntomas
Estos son algunos de los síntomas que nos
pueden hacer sospechar que hay una fractura:
- Cualquier tipo de deformidad sobre el
codo, antebrazo o muñeca

Tratamiento

La mayoría
de las lesiones se
producen por
algún golpe o
movimiento
brusco en el juego
o en el deporte.
- Dolor agudo
- Hinchazón
- Incapacidad de rotar o doblar el antebrazo
Hay que tener en cuenta que los huesos de
los niños comienzan a sanar mucho más rápidamente que los del adulto, pero si sospechamos que puede haber una fractura, lo mejor es
acudir rápidamente al centro sanitario para que

Después de realizar una radiografía y
reducirle la fractura en caso necesario, las
inmovilizaciones (las escayolas) es la forma
habitual de tratar las fracturas. Se trata de un
vendaje recubierto por un material similar al
yeso que, al sumergirse en agua, se aplica y
adapta a la parte lesionada. Una vez seco
se endurece, lo que impide cualquier
movimiento de la parte afectada. La
fibra de vidrio es otro de los materiales empleado y presenta la ventaja de que se puede humedecer
sin estropearse, es más ligero y duradero y permite la
realización de radiografías de la zona lesionada
para controlar su evolución. Unas semanas
con el yeso bastarán
para que la fractura
cure totalmente.
Es imprescindible que la
escayola se mantenga en las mejores condiciones:
- Debe estar siempre seca (la humedad
puede ablandarla y hacer que sea ineficaz).
- Al bañar o lavar al niño es necesario recubrir la escayola con una bolsa de plástico o con
unas fundas especiales de venta en farmacias.
- Si le pica, no hay que rascarle con objetos
punzantes.
Será necesario avisar al médico si: Se
oscurecen los dedos y el niño siente entumecimiento o molestia; aumenta el dolor y se queja
mucho (puede ser debido a la hinchazón y a
una presión excesiva de la inmovilización); tiene fiebre; o tiene las manos o los pies muy hinchados.
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ocio

exposición

El 20 de mayo de 1890,
Vincent van Gogh
descendió del tren en
Auvers-sur-Oise, un
pequeño pueblo a una
hora de distancia de
París. Una semana antes
había abandonado el
manicomio de SaintRémy, tras pasar allí un
año entero internado.
Venía en busca de un
lugar tranquilo en el
campo donde recuperar
la salud, esperando
comenzar una nueva
vida y un nuevo ciclo en
su trabajo como pintor.

l museo Thyssen-Bornemisza, con el patrocinio de
Banco Caixa Geral y Fidelidade Mundial, presenta la
primera exposición dedicada en exclusiva a la obra realizada por Vincent Van
Gogh en sus dos últimos meses de vida, que el
pintor pasa en la localidad de Auvers; un periodo
muy breve pero extraordinariamente fecundo. En
esas semanas finales de su vida, Van Gogh se vuelve también más consciente de la deuda con sus
precursores.
La exposición reúne treinta obras (veintisiete pinturas y tres dibujos) procedentes de museos y
colecciones privadas de todo el mundo. En la
muestra se incluyen, además, seis cuadros de los
tres grandes precursores de Van Gogh,que habían pintado en Auvers antes que él y cuya presencia Vincent sentía en el paisaje: Daubigny, Pissarro y Cézanne. Todas las obras de Van Gogh presentes en la exposición pertenecen al periodo de
Auvers, incluida una de las obras maestras de la
Colección del Museo: “Les Vessenots” en Auvers.

E

El periodo de Auvers
En sólo setenta días Van Gogh produjo unas
setenta y dos pinturas, treinta y tres dibujos y un
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La última etapa
de Van Gogh
grabado. Como si supiera que sus días estaban
contados, como en una angustiosa cuenta atrás.
Se levantaba a las cinco de la mañana y se pasaba toda la jornada pintando en los campos o en
las calles del pueblo. En una carta escribió: “Estos
días trabajo mucho y deprisa; al hacerlo así trato
de expresar el paso desesperadamente rápido
de las cosas en la vida moderna.” Ese ritmo frenético se traduce a veces en una ejecución pictórica impulsiva, arrebatada, pero también descubrimos

en la obra de este periodo composiciones de una
extraordinaria serenidad. Desde siempre se ha
reconocido en esa producción algunas de las
obras maestras más características del pintor pero,
en conjunto, el periodo de Auvers ha sido considerado a veces como un declive y apenas se ha
prestado atención a sus rasgos peculiares en contraste con otras etapas del artista.
Después de su estancia en Provenza, Auvers
representa para Van Gogh el retorno al paisaje del

DATOS DE INTERÉS
VAN GOGH. LOS ÚLTIMOS PAISAJES.
AUVERS-SUR-OISE, 20 de Mayo-29 de
Julio de 1890
FECHA:
Hasta el 29 de julio de 2007
LUGAR:
Museo Thyssen-Bornemisza
Pº del Prado 8 - 28014 Madrid
HORARIO:
De martes a domingo, de 10,00 a 19,00
horas
PRECIOS:
Exposición temporal: 5 (general) y 3,50
(reducida)
Exposición temporal + colección
permanente: 9 (5 reducida)
ENTRADAS:
Venta anticipada a través de la web del
Museo o en el
Tel.: 902 400 222
INFORMACIÓN:
www.museothyssen.org

Arriba a la izquierda “Iglesia de Auvers-sur-Oise”; a la derecha Retrato del doctor Gachet; en el centro,“Les Vessenots” y abajo, “Troncos de árboles con pareja” (1890). En la parte superior derecha, “Rincón en el Jardín de Daubigny” (1890).

Norte en el que había pensado durante tanto tiempo: en Auvers reencuentra los temas rústicos y la
comunidad rural de su juventud, que había perdido desde que abandonó Nuenen. Y con los campos de Holanda, recupera también la mirada de
los grandes paisajistas holandeses del siglo XVII,
que nunca dejó de admirar profundamente.
Desde el punto de vista estilístico, la etapa de
Auvers no supone una ruptura con el periodo anterior, pero su estilo se encuentra en plena evolución. La raíz del estilo de Van Gogh sigue siendo
su formación como dibujante durante su etapa
holandesa hacia 1880-1882. Todo el repertorio
gráfico desarrollado por Vincent desde entonces,
su léxico de puntos, trazos cortos y largos, líneas
quebradas u ondulantes,ensayado primero con
la pluma, será trasladado al lienzo;dibujar con el
color es el rasgo dominante de toda su obra tardía. En el periodo de Auversl, Van Gogh atiende
menos a los detalles naturalistas, su trazo se multiplica y se retuerce, produciendo arabescos en los
árboles y las casas, oleajes en los trigales, movimientos y ritmos curvilíneos de una enorme vitalidad dinámica.

De Saint-Rémy a París
Entre febrero y abril de 1890 Van Gogh sufrió,
en el manicomio de Saint-Rémy-de-Provence, la
más larga y profunda de sus crisis mentales. Cuando se recuperó, se sintió convencido de que no debía
prolongar su estancia allí, de que el tratamiento no
mejoraba su estado y la convivencia con los otros
enfermos agravaba sus propios males. Tras una
última discusión con el doctor Peyron, director del
asilo, se le concedió el alta. Yel 16 de mayo, a pesar
de los recelos de Theo, que temía los riesgos de
un largo viaje en solitario, Vincent tomó el tren para
París. En la capital francesa pasaría sólo tres días,
alojado en casa de su hermano, durante los cuales conoció a la esposa de Theo, Johanna, y al hijo
de ambos, el pequeño Vincent Willem. La propia
Johanna nos ha dejado una memoria de aquellos
días, donde explica cuánto le sorprendió el aspecto de Vincent, que no era el de un hombre enfermo y consumido, sino robusto y saludable. Vincent
salía cada día a comprar aceitunas e insistía en
que su hermano y su cuñada las comieran como
él. Volvió a ver a algunos amigos artistas, visitó expo-
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siciones. Convivió con su pequeña familia, sin sombras, durante esos tres días.
Pero lo esencial de aquellos tres
días en París fue para Vincent la oportunidad de ver reunida (en el apartamento de Theo y en la tienda del Père
Tanguy) toda su obra pictórica. En sus
cartas siempre había sostenido que
para juzgar una sola obra de un artista era esencial conocer la totalidad de
su creación. Y ahora, gracias a la exposición improvisada en el apartamento
de su hermano, Vincent posee por primera vez en su carrera una impresión
directa de toda su creación. Esa perspectiva bastará para imprimir a la crea- Casas de Auvers (1890).
ción de Van Gogh en Auvers el valor de
una recapitulación, de un epílogo al conjunto de
de confianza. Fue el pintor Camille Pissarro quien,
su carrera. Ya no avanza a ciegas; por primera vez
tras declinar hacerse cargo de Vincent, sugirió el
sabe de dónde viene y a dónde va.
nombre de Paul-Ferdinand Gachet, médico y artista aficionado, viejo amigo de algunos pintores
Auvers-sur-Oise y el paisaje
impresionistas, como del propio Pissarro, Cézanne, Guillaumin y otros. Gachet pasaba consulta en
Theo había estado buscando durante meses
París tres veces por semana pero vivía en Auversun lugar donde su hermano pudiera restablecersur-Oise, a unos treinta kilómetros al noroeste de
se, un sitio tranquilo en el campo pero no muy disla capital.
tante de París, donde llevara una vida independiente
Auvers ha conservado todo su encanto milapero sometido a la vigilancia amistosa de alguien
grosamente intacto. El pueblo, de forma muy alar-

VINCENT VAN GOGH
(Groot-Zundert, Países Bajos, 1853 Auvers-sur-Oise, Francia, 1890). El pintor
holandés Vincent van Gogh era el mayor de
los seis hijos de un pastor protestante. Tras
recibir una esmerada educación en un
internado privado, entró como aprendiz en
la filial de La Haya de la galería de arte
parisina Goupil & Cie, fundada por su tío
Vincent.
En 1873 se marcha a Londres e inicia su
primera etapa creativa. En 1878 estudia
teología y se une a los mineros de
Borinage, siendo expulsado en 1880.A
partir de entonces, descubre en la pintura
su auténtica vocación. Estudia con diversos
pintores, abandonando luego la enseñanza

académica y trasladándose a París, donde
conoce a Pissarro, Seurat y Gauguin.
Posteriormente se traslada a Arles y en
1889 ingresa en el hospital psiquiátrico de
Saint-Rémy-de-Provence. En 1890 se
marcha a Auvers-sur-Oise, donde fallece
pasados unos meses.

gada, se prolonga unos ocho kilómetros a lo largo del curso del río
Oise y como agazapado en la cuenca del río. Pero si subimos por las
laderas de ese pequeño valle llegaremos a una meseta con extensas llanuras de trigales.
En la época en que Van Gogh
lo conoció, Auvers contaba con
unos dos mil habitantes y era un
pueblo de granjeros y agricultores, pequeños propietarios que trabajaban su propia tierra. Pero
Auvers no era un pueblo como
cualquier otro; desde mediados
del siglo había atraido a grandes
pintores de paisaje, como Daubigny,
Pissarro y Cézanne. Daubigny, el gran exponente de la escuela de Barbizon, amigo y precursor
de los impresionistas, se construyó un barco-atelier para recorrer el río Oise y pintar sus orillas, y
hacia 1860 adquirió una casa en Auvers en la que
recibía a menudo a sus amigos artistas de París
(como Corot, Daumier, Dupré, Harpignies, Jacque
o Berthe Morisot.)
En 1866, Pissarro se estableció en Pontoise,
muy cerca de Auvers, donde pasaría largas temporadas en el curso de los dieciséis años siguientes. Y fue Pissarro quien convenció a Cézanne de
que viniera también a instalarse en la región.
Cézanne vivió en Auvers entre 1872 y 1874, donde pintó unas decenas de paisajes del área alrededor de la casa de Gachet, en uno de los extremos del pueblo.
Al día siguiente de su llegada a Auvers, Vincent
escribía a Theo entusiasmado con las viejas casas
pintorescas con tejado de paja, cada vez más
raras. “Pero los chalets modernos y las casas de
campo burguesas me parecen casi tan bonitos como
esas viejas chozas que se caen en ruinas.”
Este contraste entre las casas de tejado de
paja y los nuevos chalets coloristas, entre lo
viejo y lo nuevo, será una de las claves de las
vistas de Auvers que pinta Van Gogh. Con ello
parece querer plasmar su propia evolución
como pintor, desde su aprendizaje en la tradición holandesa y pintoresca hasta el colorismo
moderno aprendido entre los impresionistas
franceses. Van Gogh concebía su creación tardía como una especie de síntesis entre las dos
grandes etapas de su carrera.
O.G.C.
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Derechos de los padres
A elegir el tipo de educación que desean para
sus hijos, así como la enseñanza moral y
religiosa acorde con sus propias convicciones.

Igualdad de oportunidades
Que haga efectivo el derecho de elección del
tipo de educación.

Educación de calidad
En igualdad de condiciones para todos.

Gratuidad de los niveles
De enseñanza obligatoria.

Pluralismo escolar
Que ampare la diversidad de opciones
legítimas en la elección del centro educativo.

Participación en la escuela
De todos los implicados en el proceso
educativo, destacando la necesidad de que los
padres participen para mejorar la calidad de la
enseñanza, como medio para conseguir los
objetivos educativos.

Para lograr estos objetivos es necesario que el centro cuente con un
Proyecto Educativo,como garantía para todos los implicados en el proceso de la educación. Este proyecto será el instrumento que enumere
las notas de identidad del centro definiendo el tipo de formación y valores que se impartirán,además de establecer las formas de participación
de los distintos sectores de la comunidad educativa.
FEDERACIONES:

SERVICIOS

OBJETIVOS

CONFEDERACIÓN CATÓLICA
NACIONAL DE PADRES DE FAMILIA
Y PADRES DE ALUMNOS
Información legislativa
Orientaciones legales y jurídica.

Cursos de formación
De dirigentes.

Organización y coordinación
de actividades
De formación de padres.

Intercambio de experiencias
y servicios de colaboración
Para que las APAs realicen sus
funciones y actividades con el menor
costo y mayor eficacia.

Defensa de los derechos
de los padres
En materia educativa y colaboración con
la Administración educativa central.

Representación de los padres
En el Consejo Escolar del Estado y en
organizaciones nacionales e internacionales.

Acuerdos con diversas
entidades
Para facilitar y mejorar prestaciones a los
asociados.

Agustinos, Álava, Albacete, Alicante, Almería, Asturias, Ávila, Badajoz,
Baleares,Burgos,Cáceres,Cádiz,Cantabria,Castellón,Ciudad Real,Córdoba, La Coruña, Cuenca, Gran Canaria, Granada, Guadalajara, Guipúzcoa, Huelva, Huesca, Jaén, Joaquín Costa, León, Lugo, Madrid, Málaga, Melilla, Murcia, Navarra, Orense, Palencia, Pontevedra, La Rioja, Salamanca,
Santiago de Compostela, Segovia, Sevilla, Soria,Tarazona, Teruel,Tenerife,Toledo,Valencia,Valladolid,Vizcaya, Zamora y Zaragoza.
CONCAPA. Alfonso XI, 4. 28014 MADRID. Tel. 91 532 58 65 - 91 532 26 30. Fax: 91 531 59 83. e-mail: concapa@concapa.org

cocina
Ingredientes
Para 4 per s o n as:
4 cucharadas de aceite de oliva
1 vaso de arroz
1 bote pequeño de guisantes
200 grs. de jamón serrano
1 huevo
1 pizca de sal
Tiempo: 20 min uto s

Arroz Tres Delicias
El arroz es un alimento básico en la dieta mediterránea, aunque el Arroz Tres Delicias se
ha popularizado como parte de la cocina oriental. Es un alimento rico en hidratos de
carbono y sencillo de preparar, fácil de combinar con otros muchos productos.
REALIZACIÓN:
Por un lado, batimos el huevo añadiéndole una pizca de sal y lo
echamos a la sartén con una cucharada de aceite de oliva, de modo
que hagamos una tortilla francesa delgada (no doblarla) que, una vez
fria, cortaremos en trocitos.
Por otro lado, ponemos en un cazo otra
cucharada de aceite de oliva y una pizca de
sal, y añadimos el doble de agua del arroz
que vayamos a echar (dos vasos de agua
por uno de arroz). Cuando arranca a hervir,
echamos el arroz y lo dejamos unos 10-15
minutos, poniendo el fuego en mínimo.
Retiramos el arroz y lo ponemos en un
escurridor, pasándolo por agua fria.
En una cazuela o fuente de barro,
echamos un par de cucharadas de aceite y
freimos un poco de cebolla hasta que se

dore. Retiramos la cebolla y echamos los guisantes -escurrimos antes
el agua del bote- y el jamón serrano. Lo rehogamos un poquito y
añadimos el arroz y los trozos de tortilla francesa que preparamos
anteriormente. Y ya está.

Es un plato recurrente y
sencillo, con muchas
posibilidades, que es
conveniente servir
siempre caliente.
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SUGERENCIAS:
- Podemos ponerle también unas
gambas congeladas -cocidas y peladas-,
que echaremos en la cazuela para que se
rehoguen al retirar la cebolla, dejándolas
previamente que se descongelen.
- El jamón serrano puede sustituirse por
jamón de york, y se pueden añadir diversas
verduras, así como pasas de Corinto e
incluso piñones, que le dan un sabor muy
especial.
- Es conveniente servir el plato caliente.

COPE cuenta

